
 

 

INFORMAN SSCBC, FGE Y SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE 

ACCIONES DE COORDINACIÓN EN MEXICALI 

 

 

* Las acciones ya están redundando en una marcada reducción de la incidencia 

delictiva en la entidad, señalaron durante la segunda edición de "Impunidad Cero"  

MEXICALI.- En coordinación para informar a la sociedad respecto al estado que 

guarda la Seguridad y la Justicia de Baja California, las autoridades respectivas 

encabezaron en la ciudad de Mexicali la segunda edición de "Impunidad Cero", 

conferencia de prensa semanal para dar a conocer los avances del trabajo 

realizado, así como atender las inquietudes y dudas de los diversos medios de 

comunicación. 

La conferencia fue encabezada por la comisionada del Sistema Estatal 

Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, el secretario de Seguridad Ciudadana 

del Estado, General Gilberto Landeros Briseño y el fiscal general de Baja California, 

Ricardo Iván Carpio Sánchez, quienes compartieron los pormenores del trabajo 

diario que realizan en beneficio de las y los bajacalifornianos.  

 



 

 

En su mensaje, la comisionada puntualizó que la administración que encabeza la 

Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, se plantea que la 

mayoría de los ciudadanos apuestan por el respeto a la ley y la sana convivencia, 

así como que la clave se encuentra en el fortalecimiento del tejido social y el núcleo 

familiar.  La apuesta, agregó, es construir una sociedad sólida y de buen 

comportamiento, que sabe respetar las reglas de convivencia y muestra respeto 

irrestricto por la ley.  

“Nuestro trabajo va justamente en ese sentido, en el combate a la corrupción, en la 

atención de las conductas delictivas de toda índole, estamos enfocados en la 

rehabilitación y reinserción social de los privados de la libertad, en pleno respeto a 

los derechos humanos, para que regresen a sus comunidades como ciudadanos de 

bien y a garantizar entre todos el orden y la paz social”, expresó Andrade Ramírez.  

En ese sentido, destacó los esfuerzos que se han desplegado por parte de las 

diferentes autoridades para emplear su conocimiento, compromiso e instrumentos 

técnicos para combatir de manera eficiente la impunidad, siempre bajo la consigna 

de poner en marcha los esfuerzos que sean necesarios para mantener la confianza 

de las y los ciudadanos.  

"Todos sabemos que no hay seguridad en donde exista impunidad, por lo que 

tenemos que erradicar décadas de impunidad, sanear vías de investigación en el 

combate de la corrupción, así como despejar las vías para la judicialización 

adecuada y efectiva", aseveró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por su parte, el General Gilberto Landeros Briseño hizo énfasis en el reforzamiento 

de los operativos de prevención que se están llevando a cabo en los siete municipios 

de Baja California, con la intención de contrarrestar las actividades criminales que 

se cometen en perjuicio de la población.  

El titular de la SSCBC dio cuenta de importantes avances del Escuadrón Violeta 

que ha obtenido resultados a poco tiempo de su creación, siempre impulsando el 

bienestar de las niñas, jóvenes y mujeres del Estado, y deteniendo a quienes las 

agreden y violan sus derechos.  

Asimismo, subrayó los esfuerzos de coordinación con la Fiscalía General del Estado 

(FGE) de Baja California y con otras instituciones para realizar los operativos de 

seguridad, y puso como ejemplo los protocolos que ya se están llevando a cabo en 

eventos masivos, para evitar que cualquier asistente esté en riesgo de ver afectada 

su integridad.  

Por otro lado, precisó que se han desplegado fuerzas en todo el Estado y se 

realizaron actividades por medio de la “Cultura de Prevención del Delito”, 

conformada por nueve modelos de prevención que ya han beneficiado a más de 26 

mil personas de 154 colonias del Estado. 

 



 

 

Asimismo, Landeros Briseño anunció que el próximo miércoles 25 de mayo, en 

coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se arrancará con 

un programa de canje de armas y accesorios por vales de despensa canjeables en 

centros comerciales, a fin de dar certeza a la población de que ningún arma será 

utilizada para cometer delito alguno.  

 

Mientras que el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez manifestó que ya se están dando 

importantes resultados en la disminución de la incidencia incluso en delitos de alto 

impacto, como el homicidio, que ya registra en 2022 una marcada disminución en 

comparación con el mismo periodo de 2021.  

“La Fiscalía General del Estado tiene resultados sobre distintas acciones donde día 

con día damos paso a que cada una de estas carpetas de investigación se resuelva, 

de forma efectiva, para dictar una sentencia a favor de las víctimas, y que sus 

familiares puedan ver justicia”, manifestó.  

Hizo énfasis en que los resultados ya están reflejando el intenso trabajo que realizan 

todos y cada uno de los operadores o elementos de la FGE, por lo que se reafirma 

el compromiso de seguir combatiendo a| los delincuentes y erradicar la impunidad, 

trayendo la necesaria seguridad y justicia en beneficio de todas y de todas. 


